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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Educación Pública
Documento de Trabajo del Programa:

U-051 Fondo para la Consolidación de las Universidades Interculturales

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1
El fondo cuenta con el documento normativo
"Lineamientos para la presentación de
proyectos" que define las funciones  y
responsabilidades de cada una de las UI

Seguir y verificar la entrega de los informes
trimestrales y desarrollo del proyecto acorde a
la  ob l igator iedad estab lec ida en los
l ineamientos.

115 Coordinación General de Educación
Intercultural y Bilingüe, 511 Dirección General

de Educación Superior Universitaria
31/12/2013

Avance en el ejercicio de recursos Informes trimestrales

2
El programa no cuenta con un árbol
problemas y objetivos especificos para el
fondo.

Elaborar un árbol de problemas y objetivo
específico en función del propósito del fondo.

115 Coordinación General de Educación
Intercultural y Bilingüe, 511 Dirección General

de Educación Superior Universitaria
30/09/2013

Árbol de problemas y objetivo específico en
función del propósito del fondo.

Documento que integre el Árbol de problemas
y objetivo específico en función del propósito
del fondo.

3
Mejorar la MIR en cuanto a la lógica horizontal
para contar con los elementos base para el
seguimiento y control del fondo.

Incorporar indicadores adecuados para medir
los logros de cada nivel de la MIR a sí como
los medios de verificación necesarios.

115 Coordinación General de Educación
Intercultural y Bilingüe, 511 Dirección General

de Educación Superior Universitaria
31/12/2013

MIR complementada 2014 MIR complementada 2014

4
Mejorar la MIR en función de la lógica vertical
para verficar la causa-efecto que existe entre
los diferenre niveles de objetivos.

Incorporar actividades y componentes
necesarios que reflejen los productos que se
deben generar para alcanzar el propósito del
fondo.

115 Coordinación General de Educación
Intercultural y Bilingüe, 511 Dirección General

de Educación Superior Universitaria
31/12/2013

MIR complementada 2014 MIR complementada 2014


